
PTA de la Primaria Willow Glen 

         ** LOTERIA LUCKY KID LOTTO 2018 ** 

           ¡La rifa más divertida del mundo! 
¡Los estudiantes con el boleto ganador pasarán tiempo especial con sus maestros o personal favorito de WGE!  

¡Pueden comprar todos los boletos que quieran y así aumentar sus posibilidades de ganar! 

Así es cómo funciona…. 

1. Vean la lista a continuación con los eventos especiales con los maestros. 

2. Llenen la cantidad de boletos Lucky Kid Lotto que deseen para participar en la rifa—no olviden 

marcar con un círculo el nombre del maestro/a cuyo premio quieran en cada boleto. Todos los 

boletos deberán estar marcados claramente (SI NO PODEMOS LEER SU NOMBRE, NO PODRÁNN GANAR)  

3. Cómo comprar sus boletos: 

• Paguen $1 por cada boleto de la rifa, $10 por toda la planilla. Engrapen su pago a la 

planilla de boletos de la lotería Lucky Kid Lotto ya llena o pongan el pago y los boletos 

en un sobre que diga “LUCKY KID LOTTO!” Devuélvanlo al maestro de sus hijos o 

tráiganlo a la oficina. Escriban sus cheques a nombre de WGE PTA. 

• Los boletos para la lotería Lucky Kid Lotto estarán a la venta todos los días después de 

clases la semana del 12 de marzo al 16 de marzo. Búsquenos en el patio de la escuela 

para comprar sus boletos. 

• Compren sus boletos en la subasta del 17 de marzo. 

• Compren boletos en:  wgepta.org/auction  

4. Por favor devuelvan todos sus boletos de la rifa, completos, a más tardar el 19 de marzo. 

5. ¡BUENA SUERTE! 

¡Vean los maravillosos premios que podrán ganar! 

Maestro/a Grado Premio 

 Aguilar Kínder 
2 afortunados ganadores por salón podrán traer a un amigo/a a una fiesta durante el 
almuerzo a comer PALETAS DE HIELO y ver una PELÍCULA con otros maestros de Kínder.  

 Andresen 1º 
1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

 Arambula 3 º 
¡FIESTA CON HELADO! 2 afortunados ganadores por salón disfrutarán de ricos bocadillos 
congelados un día durante el almuerzo. ¡Cada afortunado ganador podrá traer a un amigo/a! 

 Arellano 5 º 
PIZZA Y POSTRE EN EL BALCÓN junto con las Maestras de quinto grado.   ¡1 afortunado 
ganador por salón!   Cada ganador puede traer a un amigo. 

 Ayala 1º 
1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

 Baxter 1º /2º 
1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

Blanco-
Johnson

2 º 
3 afortunados ganadores pueden invitar a un amigo a una FIESTA DE HELADO con el Maestro 
Blanco Johnson un día durante el almuerzo. 

 Broadnax 4 º 
Un afortunado ganador y un amigo/a acompañarán a la Maestra Broadnax en un rico 
paseo a WILLOW GLEN CREAMERY.   

 Bryant-Green  2 º 
1 afortunado ganador y un amigo/a acompañarán a la Maestra Bryant-Green a almorzar 
en PIZZA MY HEART.   La Maestra Gibson y su afortunado ganador se unirán a la diversión. 

 Calleja-Harris 5 º 
PIZZA Y POSTRE EN EL BALCÓN junto con las Maestras de quinto grado.   ¡1 afortunado 
ganador por salón!   Cada ganador puede traer a un amigo. 



 

 Chavez 3 º 
¡FIESTA CON HELADO! 2 afortunados ganadores por salón disfrutarán de ricos bocadillos 
congelados un día durante el almuerzo. ¡Cada afortunado ganador podrá traer a un amigo/a! 

 Coach Ray Entrenador 

• 1 afortunado ganador ganará una CLASE ESPECIAL EXTRA para toda su clase con el 

Entrenador Ray, donde usted ayudará al Entrenador Ray a dirigir la diversión! 

• 1 afortunado ganador ganará " ENTRENADOR PARA EL DÍA" y ayudará al entrenador Ray 
en el recreo y posiblemente impartirá una clase o dos. 

 Dominguez
Entrenador 

de 
instrucción 

1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

 Flanagan 5 º 
PIZZA Y POSTRE EN EL BALCÓN junto con las Maestras de quinto grado.   ¡1 afortunado 
ganador por salón!   Cada ganador puede traer a un amigo. 

 Fuentes 1º 
1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

 Gibson  2 º 
1 afortunado ganador y un amigo/a acompañarán a la Maestra Gibson a almorzar en PIZZA MY 
HEART.  La Maestra Bryant-Green y su afortunado ganador se unirán a la diversión. 

 Jenichen 5 º 
PIZZA Y POSTRE EN EL BALCÓN junto con las Maestras de quinto grado.   ¡1 afortunado 
ganador por salón!   Cada ganador puede traer a un amigo. 

 Jensen  Kínder 
3 afortunados ganadores se unirán a la Sra. Jensen para un "¡FIESTA DE HELADO!" ¡Cada 
ganador puede traer un amigo! 

 Kaul 1º 
1 afortunado ganador por clase puede traer un amigo a un FIESTA PELÍCULA Y PIZZA 
durante el almuerzo con las otras maestras de 1º, 1º /2º y Maestra Dominguez. ¡Que 
divertido!! 

Knapp/ 
Chitwood

Director/ 
subdirector 

Ser tratado como un miembro de la realeza cuando disfruta de un ALMUERZO DE PIZZA con la 
Sra. Knapp y la Sra. Chitwood. ¡6 afortunados ganadores pueden invitar a una amiga/o a este 
gran regalo especial! 

 Knepper 3 º 
¡FIESTA CON HELADO! 2 afortunados ganadores por salón disfrutarán de ricos bocadillos 
congelados un día durante el almuerzo. ¡Cada afortunado ganador podrá traer a un amigo/a! 

 Linares Kínder 
2 afortunados ganadores por salón podrán traer a un amigo/a a una fiesta durante el 
almuerzo a comer PALETAS DE HIELO y ver una PELÍCULA con otros maestros de Kínder. ¡ 

 Lowe 4 º 
Un afortunado ganador y un amigo/a acompañarán a la Maestra Lowe en un rico paseo a 
WILLOW GLEN CREAMERY.   

 Mandrusov
Kínder de 
transición 

3 afortunados ganadores se unirán a la Sra. Mandrusov y la Srta. Kendra para un "¡FIESTA DE 
HELADO!" ¡Cada ganador puede traer un amigo! 

 Miranda 2 º 
¡1 ganador de la lotería Lucky Kid Lotto podrá traer a un amigo/a y disfrutar almorzar en 
PIZZA MY HEART con la Maestra Miranda!   

 Mr. Marcos Custodio 
¿A quién le gusta Frappuccino's? El Sr. Marcos llevará a 4 afortunados ganadores a Starbucks 
un día después de la escuela para disfrutar de un delicioso FRAPPUCCINO (¡Sin cafeína, por 
supuesto!) 

 Naumchik 4 º 
¡Asiste a UN PARTIDO DE LOS TIBURONES de SAN JOSÉ con la Maestra Naumchik! ¡1 
afortunado ganador y un amigo/a podrán acompañarla en el partido divertido del 7 de 
abril!  ¡Guau! 

 Ochoa Kínder 
¡La Sra. Ochoa llevarán a un estudiante + un amigo/a de su elección al WILLOW GLEN 
CREAMERY para helados y HICKLEBEE’S para escoger un libro! 

 Quiroz Kínder 
2 afortunados ganadores por salón podrán traer a un amigo/a a una fiesta durante el 
almuerzo a comer PALETAS DE HIELO y ver una PELÍCULA con otros maestros de Kínder.  

 Ramirez 5 º 
PIZZA Y POSTRE EN EL BALCÓN junto con las Maestras de quinto grado.   ¡1 afortunado 
ganador por salón!   Cada ganador puede traer a un amigo. 

 Schwartz 3 º 
¡FIESTA CON HELADO! 2 afortunados ganadores por salón disfrutarán de ricos bocadillos 
congelados un día durante el almuerzo. ¡Cada afortunado ganador podrá traer a un amigo/a! 

 Scibetta 3 º /4 º 
¡FIESTA CON HELADO! 2 afortunados ganadores por salón disfrutarán de ricos bocadillos 
congelados un día durante el almuerzo. ¡Cada afortunado ganador podrá traer a un amigo/a! 

Vaughn-
Hulbert

4 º 
Maestra Vaughn-Hulbert tratará a 2 afortunados ganadores en un tratamiento especial de 
helado en ICICILES. Cada ganador puede traer a un amigo/a. 
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